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“Un Sismo no avisa; pero un Tsunami si”
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INTRODUCCION

La Punta es un distrito eminentemente residencial de clase media- alta, prueba de esto
son las casonas de significativo valor histórico y arquitectónico que aún conserva, casi un
tercio de su territorio es ocupado por la Escuela Naval.  El distrito de La Punta tiene tres
(03) playas que se ubican: al norte Malecón Figueredo, playa Cantolao; al oeste Malecón
Pardo, y al sur Malecón Wiesse, Poza de la Arenilla.

El terremoto ocurrido en 1,746 con ocurrencia de TSUNAMI, fue un hecho histórico que
está presente en nuestros días, situación que nos motiva tomar todas las acciones para
minimizar sus efectos.  Sin embargo los movimientos sísmicos ocurridos en Lima, capital
del Perú, en 1940, 1966 y 1974, han ocasionado niveles leves de daño en el centro de la
ciudad; sin embargo, se reportaron daños severos en algunos distritos, tales como La
Molina, Barranco, Chorrillos y La Punta - Callao, donde las características del subsuelo son
muy diferentes a aquellas encontradas en el Centro de Lima. Agregando a esto los
contantes ALERTAS Y ALARMAS que vecinos han experimentado ante la presencia de
TSUNAMI de origen lejano.

El marco normativo general aplicable a las playas, Ley Nº 26856 del 05 de setiembre de
1997, establece que las playas del litoral de la República son bienes de uso público,
inalienables e imprescriptibles. Situación que nos conlleva a meditar y realizar todos los
esfuerzos posibles de llevar adelante este estudio, toda vez que en temporada de verano
se tiene un aproximado de 25,000 personas en las playas, superando los servicios
instalados y nuestra capacidad de seguridad.

En consecuencia, se debe entender que por encima de los bienes de uso público,
inalienables e imprescriptibles, se encuentra la SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA; Motivo
por el cual y en concordancia con nuestro PLAN TSUNAMI LA PUNTA se debe establecer
una CAPACIDAD MAXIMA DE LAS PLAYAS EN EL DISTRITO DE LA PUNTA y así contar con
un AFORO que nos permita manejar una EVACUACIÓN adecuada ante una emergencia
como consecuencia de un TSUNAMI.
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I. BASE LEGAL

 Constitución Política del Perú

 Ley N° 26856 – Ley de Playas, publicado el 08 de Setiembre de 1997

 Reglamento - DS. N° 050-2006-EF, publicado el 26 de Abril de 2006

 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, creado por
Ley Nº 29664 publicado el 19 febrero 2011 y modificado en su artículo 11 por la
Ley Nº 29930 publicado el 09 noviembre 2012.

 Reglamento del SINAGERD aprobado por  Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM
publicado el 26 mayo 2011.

 Directiva Nº 001-2012-PCM sobre “Lineamientos para la Constitución y
Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres
en los tres niveles de gobierno” aprobada con Resolución Ministerial Nº 276-
2012-PCM publicado el 24 octubre 2012.

 Incorporación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de  Desastres como
Política Nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno
nacional aprobada con Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM publicado el 02 de
noviembre 2012 (complementa lo dispuesto en el D.S. Nº 027-2007-PCM)
(política de estado 32 corresponde a la GRD).

 Directiva Nº 001-2013-PCM/SINAGERD publicado el 16 de febrero 2013 sobre
“Lineamientos que define el marco de responsabilidades en Gestión del Riesgo
de Desastres, de las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno”
aprobada con Resolución Ministerial Nº 046-2013-PCM publicado el 16 febrero
2013.

 “Lineamientos para la Organización, Constitución y Funcionamiento de las
Plataformas de Defensa Civil” aprobado con Resolución Ministerial Nº 180-
2013-PCM publicado el 10 julio 2013.

 PLANAGERD - Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014- 2021,
aprobado con Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM PUBLICADO EL 13 mayo
2014.

 “Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Centros de
Operaciones de Emergencia – COE” aprobado con Resolución Ministerial Nº
059-2015-PCM publicado el 06 marzo 2015.
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 Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente ante el periodo de
lluvias 2015 – 2016 y Posible Ocurrencia del Fenómeno El Niño, aprobada con
el Decreto Supremo  N°045-2015-PCM publicado el 05 julio 2015.

 DS. N° 006-2011-VIVIENDA, publicado el 11 julio 2011, Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones ”RNE”

 Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao periodo
2011-2022.

 Ordenanza Municipal N°003-2010-MDLP/ALC publicado el 21 abril 2010  “Que
Regula las Medidas de Seguridad ante el Riesgo de Tsunami “(norma que regula
el uso de los edificios que sirvan como refugios de emergencia ante la amenaza
de tsunami en el Distrito de La Punta).

 Plan Tsunami La Punta 2010

II. RESUMEN EJECUTIVO

El Sr. Alcalde en su condición de Presidente del  Grupo de Trabajo de la Gestión del
Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de La Punta y Plataforma Distrital
de Defensa Civil, propone y solicita la posibilidad de buscar una alternativa para
establecer el número máximo de personas, en especial en época de verano y
formular una ORDENANZA que regule el AFORO o “CAPACIDAD MAXIMA” de las
playa, para prever y procurar asegurar la vida humana de los vecinos y visitantes
en el Distrito de La Punta - Callao.

Para desarrollar a plenitud el “PLAN TSUNAMI” elaborado por la Municipalidad
Distrital La Punta,  y enfrentar situaciones ante la presencia de TSUNAMIS de
origen lejano o cercano, se encargó a la Gerencia de Seguridad Ciudadana,
Defensa Civil y Policía Municipal y División de Gestión del Riesgo de Desastres y
Defensa Civil, con apoyo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, emitir un informe
que sustente esta necesidad para establecer los mecanismos necesarios para
proteger la Seguridad de la Vida Humana de los vecinos y visitantes al distrito.
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III. LOCALIZACIÓN Y LÍMITES

La Punta es una península situada en la parte central y occidental del territorio
peruano, en las coordenadas geográficas 77° 07’ 26” de longitud Oeste y 12°
04’03” de latitud Sur, y a 1.8 m.s.n.m. Políticamente es un Distrito de la Provincia
Constitucional del Callao. La Punta limita por el Norte, el Oeste y el Sur con el
Océano Pacífico y por el Este con el barrio de Chucuito, perteneciente al Cercado
del Callao.

Tiene una extensión territorial de 0.75 km2, sin incluir la formación relativamente
reciente de un ecosistema particular llamado “Poza de La Arenilla”.
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IV. RESEÑA HISTÓRICA Y CREACIÓN DEL DISTRITO

Diversas publicaciones sobre la historia de La Punta, desde el asentamiento de los
primeros pescadores llamados pitipiti y hasta nuestros días, han descrito un
singular e interesante crecimiento y evolución, que lo han ubicado entre los
Distritos de mayor índice sociocultural, económico y de consolidación urbana del
país. Sus primeras edificaciones, comenzando el siglo XIX fueron los denominados
“ranchos”, que eran casas próximas al mar; con dos o tres pequeñas habitaciones
de “quincha y madera” con pisos de tierra y techos de caña. Sin espacio al frente
de la calle, ni entre las construcciones vecinas, era muy común la pared medianera.
A inicios del siglo pasado, los “ranchos” de quincha y madera de La Punta van
evolucionando y comienzan a desaparecer para dar paso a las construcciones
conocidas como villas, construcciones tipo “chalet”, que era la típica vivienda
suburbana moderna o casona, rodeada de un jardín que la separa de la calle y de
otras viviendas cercanas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, comienza la
construcción de edificios de ladrillo y cemento y con ello su desarrollo y
consolidación urbana hasta nuestros días. Desde aquel momento se presenta el
dilema entre conservar lo antiguo por su característica belleza y, la corriente de
modernidad y progreso.
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V. POBLACION Y EQUIPAMIENTO EN EL DISTRITO

Con la finalidad de determinar un AFORO a nivel distrital, es necesario realizar una
previa mirada y evaluación de los siguientes aspectos:

 A nivel Población

 Aspecto Urbano Ambiental

 Estructura Urbana

 Equipamiento Urbano

5.1 A NIVEL POBLACION

De acuerdo al cuadro adjunto y datos del Instituto Nacional de Estadística e
Informática, la población del Distrito de La Punta es de 6,597 habitantes.
Población vulnerable y afecta a los fenómenos naturales (Sismo y Tsunami).

Fuente:
Censo de La Punta 2004

INEI, Censos de Población 1972, 1981 y 1993
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Este censo permitió saber que se cuenta con una población que presenta la
siguiente  discapacidad, según cuadro detalle:
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5.2 ASPECTO URBANO AMBIENTAL

Desde el punto de vista urbano-ambiental, La Punta es el resultado del
comportamiento dinámico de su población y de su interacción con los
componentes ambientales dentro y fuera del Distrito.

5.2.1 Unidades Urbano Ambientales

El análisis de este ámbito ha permitido identificar 3 unidades de
comportamiento homogéneo o unidades urbano-ambientales
(UUA), las cuales cubren un área aproximada de 84.52 Ha:

 UUA Litoral

 UUA Casco Urbano y

 UUA Escuela Naval.
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A continuación se resumen los conflictos y potencialidades de cada
UUA, acompañando los planos correspondientes que muestran de
manera gráfica y objetiva, la expresión territorial de la situación
urbano-ambiental del Distrito.

1.2.1
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5.3

ESTRUCTURA URBANA
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La estructura urbana del Distrito presenta un alto grado de homogeneidad y
armonía espacial y arquitectónica. Sin embargo, como se aprecia a
continuación, existen algunas características diferenciadas entre las
construcciones con vista al mar y las que se encuentran en el interior del
casco urbano.

Características de las edificaciones del interior del casco urbano
y las de vista al mar:

Criterio Interior del casco urbano Vista al mar

a) Altura de las edificaciones

Como se puede observar en el plano, la altura predominante de las
edificaciones es de 2 pisos, seguidos de 1 y 3 pisos. En este perfil
urbano de poca altura, destacan algunas edificaciones de 5 a 8 pisos
que estarían marcando la tendencia constructiva en concordancia
con la zonificación R5 y R6-R8 vigente por la Municipalidad
Provincial.

b) Materiales y estado de conservación de las edificaciones
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Cerca de 113 viviendas en el Distrito son de adobe y/o quincha, una
parte importante de ellas se encuentra en mal estado de
conservación. Esta situación presenta dificultades cuando se trata de
Monumentos históricos, cuyo mantenimiento y recuperación, deben
compatibilizar las exigencias del INC, los criterios sismo resistentes y
la disponibilidad económica del propietario. En el plano  se muestra
la ubicación de los Monumentos históricos y el área Urbano-
Monumental de La Punta.

c) Crecimiento y densidad poblacional

Entre los años 50 y 70, La Punta terminó por definir su actual
estructura urbana, llegando a tener una densidad residencial bruta
de 118 hab/Ha. Desde ese entonces, la tasa de crecimiento urbano
en La Punta ha aumentado ligeramente, llegando a tener 1405
viviendas particulares, una densidad residencial bruta alrededor de
134 hab/Ha y una densidad residencial neta de 291 hab/Ha; algo
menos de la mitad de la densidad neta de la Zonificación Municipal y
del Plan Urbano Director Provincial (R-5). Por lo tanto, se puede
deducir que La Punta aún puede crecer hasta alcanzar la densidad
proyectada.
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5.4. USO DEL SUELO Y EQUIPAMIENTO
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De las 38.5 Ha. con que cuenta la UUA Casco Urbano, 17.79 Ha son para uso
residencial (46.2%), 15.47 Ha para uso de áreas libres entre vías vehiculares,
peatonales y áreas verdes y, cerca de 4.68 Ha para los usos educativo,
salud, comercial e institucional. Los porcentajes de uso del suelo mostrados
en el plano, reafirman la vocación urbano-residencial de La Punta en
concordancia con el PDC de la Región Callao 2003-2018.

a) Uso residencial

Del Censo 2004, se aprecia que en el Distrito existen 1413 viviendas, de
las cuales 1405 son viviendas particulares y 8 son viviendas colectivas.
Del total de viviendas particulares 1293 están ocupadas y 112 viviendas
se encuentran desocupadas cuyo resultado muestra que no hay déficit
de viviendas en la zona.
Los servicios dentro de la vivienda alcanzan casi el 99.7% de cobertura,
detectándose 2 viviendas deficitarias en energía eléctrica y 2 en agua y
desagüe. En el siguiente cuadro se puede observar que el nivel de
consolidación urbana alcanza al 99.2%, incluyendo el 1.8% de viviendas
que están en proceso de ampliación o construcción.

Descripción Porcentaje

b) Equipamiento urbano
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En cuanto al equipamiento en educación y salud del Distrito, se ha
comprobado que no existe déficit en la cobertura según los índices
exigidos por el Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, considerando las particularidades socio demográficas y
económicas descritas anteriormente, se deberá mejorar la calidad
de los servicios, adaptándose a las tendencias de la estructura
poblacional de La Punta, la cual prevé un aumento en la proporción
de adultos mayores y de población femenina.

En cuanto al equipamiento recreativo de tipo activo (deportes), el
Distrito cuenta con un coliseo, áreas de esparcimiento, y algunas
instalaciones deportivas en clubes privados. Sin embargo, si se
consideran las zonas de playas y las áreas verdes utilizadas para
deportes, la demanda de áreas de recreación activa estaría siendo
cubierta en el Distrito.

La recreación pasiva está constituida por los 09 parques y 3 plazas
públicas alcanzando un total de 38,444.31 m2, cubriendo la
demanda según los índices del Ministerio de Vivienda y
Construcción. Para alcanzar los estándares de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que son de 8m2/Hab. (41 288 m2); se
requerirá incrementar 2,843.69 m2 de áreas verdes en el Distrito.
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VI. PELIGRO DE TSUNAMIS EN EL DISTRITO DE LA PUNTA

La ciudad indonesia de Banda Aceh, antes y después del tsunami. (fuente
http://internacional.elpais.com/internacional/2004/12/31/actualidad/1104447603_850215.html)

A fin de establecer una línea de conocimiento y saber a qué estamos expuestos, es
necesario realizar las siguientes precisiones y enfocar el problema de fondo.
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6.1 ACERCA DE LOS TSUNAMIS

Etimología: Vocablo de origen japonés; tsu = puerto y nami = ola.

Fenómeno marítimo que consiste en una sucesión de olas causadas por
sismos de origen tectónico, erupciones volcánicas submarinas, derrumbes
submarinos o por la caída de un meteorito en el mar. Puede producir olas
de hasta 30 metros; sin embargo, debido a la profundidad de nuestro litoral
costero, las olas de un posible Tsunami no deberían ser de más de 7 u 8
metros de altura en el Callao.

Para que se genere un Tsunami deben presentarse tres condiciones:

 Ocurra un sismo de gran magnitud (mayor de 7.0 en escala de Richter).

 Epicentro del sismo en el mar.

 Hipocentro o foco se encuentre a una profundidad menor de 60km de la
superficie del fondo marino.

6.2 TIPOS DE TSUNAMIS

Existen 02 tipos de tsunamis:

 De Origen Lejano y

 De origen Cercano
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6.2.1 De Origen Lejano

Se producen a miles de kilómetros de nuestras costas, por lo que las
olas tomarán varias horas en llegar al litoral; esto dará tiempo para
decidir la alerta y comunicar la respectiva evacuación.
Un terremoto en el Pacífico, frente a las costas de Australia, podría
ocasionar un Tsunami que arribaría a nuestro litoral en
aproximadamente 17 horas.
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6.2.2 De Origen Cercano

Se originan a consecuencia de un sismo de gran magnitud frente a
nuestras costas, ocasionando que las primeras olas alcancen el
litoral en pocos minutos.

El terremoto del 3 de octubre de 1974, con epicentro frente al
Callao, produjo un pequeño Tsunami que arribó al Callao en apenas
21 minutos.
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6.3 ANTECEDENTES DE TSUNAMIS

6.3.1 En el Perú

El Perú está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico,
zona caracterizada por concentrar algunas de las áreas de
subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una
intensa actividad sísmica y volcánica, con la consecuente amenaza
latente de tsunamis.

Afortunadamente, el Perú no ha sufrido los efectos de los
Tsunamis con la misma frecuencia que en otros lugares (Japón,
Hawái, etc.). Sin embargo, la historia nos dice que nuestro litoral
ha sufrido los efectos destructivos de Tsunamis en el pasado.

6.3.2 Tsunamis en el Callao

En el Callao, estos fenómenos han ocurrido en 1586, 1604, 1687,
1746, 1806, con diferente intensidad y duración, siendo el más
devastador el del 28 de octubre de 1746 que causó la muerte del
96 % de habitantes de ese entonces,  de 5 mil chalacos
sobrevivieron solo 200, al respecto se adjunta en el ANEXO 1 la
ampliación de información de  cada uno de estos fenómenos
naturales y los resultados de su presencia en el Callao.

El Tsunami de 1586

Este evento tuvo lugar al parecer el 9 de julio de 1586, después de
que un sismo magnitud 8.6 afecto la costa central del Perú
alrededor del Callao y Lima. El tsunami generado por este
terremoto, según informes recibidos, produjo una ola de 24
metros, y ciento de metros de inundación en el Callao. Los
Registros indican que las olas alcanzaron un estimado de 84 pies
de altura, y un alcance de 6 millas de inundación interior en
algunas partes. Este tsunami también produjo olas de dos metros
en Japón.
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El Tsunami de 1604

El 24 de noviembre de 1604 se produjo lo que se considera uno de
los terremotos más grandes que ha soportado el Perú en los
tiempos recientes, afecto la mayoría del sur del Perú, incluso las
ciudades de Arica, y Camaná. El terremoto, de una magnitud
estimada entre 8.5 a 9.0, generó un tsunami muy grande que
afectó un 900 a 1200 millas de la costa de América del Sur. Los
Registros indican que las olas del tsunami alcanzaron 16 metros,
con unos 10 kilómetros de inundación (valor cuestionable).

El Tsunami de 1687

El 20-21 de octubre de 1687, dos grandes terremotos, con
magnitudes estimadas a las 8.0 y 8.4, golpearon a Lima y áreas
circundantes. El segundo de éstos generó un tsunami que al
parecer produjo olas de entre 5 y 10 metros en el Callao. Por lo
menos 500 personas murieron como resultado de este tsunami, y
sus efectos fueron sentidos tan lejos como en el Japón.

El Tsunami de 1746

El 28 de octubre de 1746 se produjo el terremoto más grande en la
historia de la costa central del Perú. Con magnitud de 8.0 a 8.6 el
sismo destruyó completamente las ciudades de Lima, Callao,
Chancay. Según informes recibidos medió una hora entre el sismo
y un gran tsunami que golpeó las costas causando la destrucción
absoluta del puerto. El Callao recibió el peor impacto, con una ola
de 24 metros, y 5 kilómetros de inundación, que hundió los 23
barcos acoderados en el puerto, y destruyo completamente el
pueblo. Los testigos afirman que la primera de las dos olas que
golpearon el Callao era de más de 80 pies de altura. Otro testigo
menciona que el tsunami transportó un barco tierra adentro una
milla. En total, las víctimas del terremoto y tsunami alcanzaron las
4,000 personas. El tsunami también se notó en Acapulco, México.
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El Tsunami de 1940

El 24 de mayo de 1940, , ocurrió un fuerte sismo a las 11:35 de la
mañana (16:35GMT) con epicentro localizado a 120Km. al NW de
la Ciudad de Lima y tuvo una magnitud de 6.6mb con foco situado
a una profundidad de 50Km. Este terremoto está asociado a la
colisión de la placa de Nazca con la placa Sudamericana, y por su
ubicación el sismo castigó duramente a las localidades Lima,
Callao, Chorrillos, Barranco, Chancay, Huacho con intensidades de
VII-VIII.MM Este terremoto dejó un balance de 179 muertos y más
de 3500 heridos entre graves y leves. Los daños materiales fueron
cuantiosos siendo más afectadas las construcciones de material de
quincha y adobe. Por observaciones posteriores al terremoto, se
encontró algunas localidades en ruinas por el desplomo total de
casas y algunos templos por la baja calidad de su construcción. En
recorridos hechos por algunas carreteras que unen las provincias
próximas a Lima, se encontró derrumbes de rocas y tierra. Este
terremoto sacudió casi todo el país debido a la gran cantidad de
energía liberada, llegándose a sentir por el norte hasta el Puerto de
Guayaquil (Ecuador) y por el sur hasta el Puerto de Arica (Chile).

Por su localización, profundidad e intensidad, este terremoto
provocó un pequeño tsunami. El mar se retiró unos 150m. mar
adentro frente a las playas de Lima y retornaron gradualmente a su
nivel con olas de hasta 3m. de altura las mismas que lograron
sobrepasar algunos muros de defensa localizados en La Punta-
Callao, llegando a anegar completamente los muelles.

El Tsunami del 03 de Octubre de 1974

Sismo originado frente a las costas del Callao, el Tsunami inundó
varias fábricas frente a las bahías de Chimú y Tortugas al norte de
Lima, destruyendo muelles y cultivos. Según la Dirección de
Hidrografía y Navegación de La Marina de Guerra del Perú (DHN),
más del 70 % de los Tsunamis en el mundo se han producido en el
océano Pacífico.
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6.3.3 Tsunami en Camaná – Arequipa

El 23 de Junio del 2001, se produjo un Tsunami en  Camaná,
originado por sismo con epicentro en el mar al NO de Ocoña, 6.9 en
la escala de Richter. Generó tres olas, la mayor alcanzó una altura de
8.14 m., causando la muerte de 23 personas, 63 desaparecidos y
cuantiosos daños materiales.

6.3.4 Tsunami en Pisco

El 15 de Agosto del 2007 a las 18:40 horas. (hora local) ocurrió un
sismo de magnitud 7.0 en la escala de Richter (ML), 7.9 en la escala
de Momento (Mw) y de intensidad VII en la escala de Mercalli
Modificada (MM); con epicentro localizado a 60 Km. Frente a las
costas de Pisco (área de mar), a una profundidad de 40Km por
debajo del fondo marino, el cual tuvo su origen en el área de
convergencia entre las placas de Nazca y la Sudamericana, este
sismo, tuvo una duración  aproximada de 3.5 minutos, el cual genero
un Tsunami leve de grado 1 en escala de Wiegel, afectando
principalmente a las poblaciones costeras ubicadas en la Bahía de
Pisco y Península de Paracas.

El Tsunami arribó a cada una de las regiones costeras del Perú, con
diferentes tiempos y alturas. El mayor incremento del nivel del mar
que se pudo documentar fue en la playa Zumaque, al suroeste de la
Caleta Lagunillas, 25 Km. al sur de la ciudad de Pisco, donde alcanzó
una altura máxima de inundación de 10 metros con respecto al nivel
medio del mar, logrando una máxima inundación de 70 metros.

6.3.5 Tsunamis significativos y recientes en el Mundo

Tsunamis en Chile
El día miércoles  16  de Setiembre del 2015 se produjo un sismo de
magnitud 8,4 a las 22:54 GMT frente a las costas chilenas, que
generó un Tsunami con olas que inundaron muchas localidades
costeras. El movimiento telúrico, que duró unos cuatro minutos y ha
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sido el de mayor magnitud del mundo en lo que va del año según el
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés),
tuvo epicentro a casi 230 kilómetros al noroeste de Santiago pero se
sintió en lugares tan lejanos como Brasil. Ocho personas murieron
por el terremoto y una estaba desaparecida. La mayoría falleció por
el derrumbe de estructuras, un hombre por un deslizamiento que
aplastó la camioneta que conducía y otras tres personas de un
infarto. Las autoridades chilenas ordenaron evacuar a un millón de
personas de poblaciones costeras, pero al día siguiente por la
mañana levantaron el alerta de tsunami para todo Chile. Al
amanecer, las consecuencias del terremoto, el tsunami y las
decenas de réplicas comenzaban a apreciarse. Muchas casas y
restaurantes en la localidad costera de Concón, al norte de Viña del
Mar, quedaron completamente destruidos y muchos techos
asomaban entre el lodo. "El agua llegó hasta casi el cielo (techo) del
living y se perdió todo, todo: no hay comedor, no hay refrigerador,
no hay living, no hay nada", dijo un señor después de volver a su
casa ubicada a 250 metros de la playa de Coquimbo y que fue
azotada por las olas. "Uno de mis autos está al frente de la calle y el
otro fue arrastrado hasta la próxima esquina", agregó.

El terremoto de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a las 03:34:17
hora local (UTC-3), del sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó
una magnitud de 8,8 MW. El epicentro se ubicó en el Mar Chileno,
frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura, cerca de 150
kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste
de Cauquenes, y a 47,4 kilómetros de profundidad bajo la corteza
terrestre. El sismo, tuvo una duración de cerca de 2 minutos 45
segundos, al menos en Santiago. Fue percibido en gran parte del
Cono Sur con diversas intensidades, desde Ica en Perú por el norte
hasta Buenos Aires y Sao Paulo por el oriente. Las zonas más
afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de
Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y La
Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca
del 80% de la población del país. En las regiones del Maule y el
Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de IX en la escala de
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Mercalli, arrasando con gran parte de las ciudades como
Constitución, Concepción, Cobquecura y el puerto de Talcahuano. En
las regiones de La Araucanía, O’Higgins y Metropolitana, el sismo
alcanzó una intensidad de VIII provocando importante destrucción
en la capital, Santiago de Chile, en Rancagua y en las localidades
rurales. Las víctimas fatales llegan a un total de 521 fallecidos. Cerca
de 500 mil viviendas con daño severo y se estiman un total de 2
millones de damnificados, en la peor tragedia natural vivida en Chile
desde 1960. Declarando la presidenta Michelle Bachelet “estado de
excepción constitucional de catástrofe” en las regiones del Maule y
Biobío. La alerta de tsunami generada para el océano Pacífico se
extendió posteriormente a 53 países ubicados a lo largo de gran
parte de su cuenca, llegando a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, la Antártida, Nueva Zelanda, la Polinesia
Francesa y las costas de Hawái.

El sismo es considerado como el segundo más fuerte en la historia
de Chile y uno de los cinco más fuertes registrados por la
humanidad. Sólo es superado a nivel Chile por el cataclismo del
terremoto de Valdivia de 1960, el de mayor intensidad registrado
por el hombre mediante sismómetros. El sismo chileno fue 31 veces
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más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el
devastador terremoto de Haití ocurrido el mes anterior, y la energía
liberada es cercana a 100.000 bombas atómicas como la liberada en
Hiroshima en 1945.

Tsunami en Indonesia
Ocurrió en el océano índico el año 2004, donde el número de
muertes ascenderían  por lo menos a 230.000 personas, siendo el
noveno desastre natural más mortal de la historia moderna.
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VII. ACCIONES ADOPTADAS ANTE LA PRESENCIA DE UN TSUNAMI DE
ORIGEN LEJANO

7.1 A NIVEL NACIONAL

Ocurrido la situación de tsunami en chile (2010) y ante esta situación la
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú,
responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis en el Perú,
comunica lo siguiente:

“Sismo al Sur-Oeste de Talcahuano (Chile)”

El día 27 de febrero 2010, a 06:34 GMT (01:34 hora local en Perú), la Red
Sísmica Integrada de California (CISN), PTWC y el NEIC, registraron un
evento sísmico con una magnitud Mw = 8.8°, con epicentro en el mar a 104
km al Sur-Oeste de Talcahuano, Chile en la siguiente posición:

Latitud = 35.85º S Longitud = 72.72º W Profundidad = 55 km

El Sistema Internacional de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC) emitió la
alerta de tsunami para toda la cuenca del pacifico. El Sistema Nacional de
Alerta de Tsunami en el Perú a cargo de la DHN, activó la alerta de tsunamis
a todo el litoral indicando el tiempo de arribo de la primera ola, tanto en la
zona sur, centro y norte:

Hora de arribo: Litoral sur: 04:42 horas
Hora de arribo: Litoral centro: 05:39 horas
Hora de arribo: Litoral norte: 06:53 horas

A 06:00 horas, después de haber evaluado DHN las redes mareo gráficas
instaladas en el litoral peruano y haber determinado la altura de la ola de
aproximadamente de un metro las cuales no afectarían consecuentemente
las costas peruanas, DHN emitió la cancelación de alerta de tsunamis en
todo el litoral.
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Cabe resaltar, que en las siguientes  horas, se presentaron fluctuaciones del
nivel del mar, en algunas áreas costeras debido a la morfología de la zona,
las cuales fueron disminuyendo paulatinamente en horas de la mañana.

7.2 A NIVEL DISTRITAL

Al tomar conocimiento el personal de la Oficina de Defensa Civil de la
Municipalidad Distrital de La Punta de la alerta de Tsunami,
aproximadamente una hora después de ocurrido el terremoto en Chile, se
acercaron a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de
Guerra del Perú en Chucuito, donde se confirmó la existencia de una alerta
internacional de tsunami, con el consiguiente anuncio de la llegada de olas
a La Punta para las 5:45 horas. Hora estimada, encontrándonos frente a la
amenaza de un tsunami de origen lejano.

Como se sabe, para los casos de advertencia de tsunami de este tipo, las
alertas se emiten con suficiente anticipación, permitiendo a las autoridades
locales realizar un seguimiento y coordinar con tiempo una posible
evacuación, de persistir la emergencia.

Fue así que antes de las 3:30 a.m., basados en los reportes de Chile, que
demostraban un impacto en casi todo el litoral Mapocho sin mayor peligro
debido a la poca envergadura de las olas, se anunció el levantamiento de la
alerta, lo cual fue comunicado al alcalde quien en esos momentos se
encontraba en el Centro de Operaciones de Emergencia Distrital – “COED”
Escuela Naval del Perú.

Desestimada la alerta, al momento se dio el aviso al personal de seguridad
del distrito para que informe sobre el particular a los vecinos que estaban
en las calles. No obstante, algunos punteños optaron por quedarse y otros
insistieron en evacuar, uniéndose al grupo que llegó hasta la altura de la
dependencia del Ministerio de Marina, pasando el grifo Juan Pablo II. Al
promediar las 04:30 horas. se hizo presente el alcalde para comunicar
personalmente el cese de la alerta, invitando a los vecinos a retornar a sus
hogares.
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VIII. PROBLEMÁTICA DE UN AFORO EN EL DISTRITO DE LA PUNTA

El Distrito de La Punta – Callao, por su ubicación geográfica colindante con el
Océano Pacifico y en una zona de interacción tectónica de alto riesgo, tiene
muchas posibilidades de ser afectada por terremotos que en caso de ser
marítimos podrían generar tsunamis. Por registros históricos se conoce que han
ocurrido 6 tsunamis en el Callao de diferentes intensidades, siendo el más
devastador el ocurrido el 28 de octubre de 1746, con olas de más de 7 m. de altura
y que causó la muerte del 96% de la población chalaca y 119 barcos (de guerra y
comerciales)  destruidos y varados tierra adentro. Otro aspecto que agudiza el
problema es la presencia de viviendas de adobe, quincha o madera, que no podría
resistir la presión de las olas.

Esta debilidad se agudiza principalmente en épocas de verano, La Punta soporta
una sobrepoblación por semana que, junto a las limitadas vías de evacuación
(sólo existe un ingreso y una salida), poniendo en riesgo la seguridad de la vida
humana de los veraneantes y de los pobladores de La Punta.

El distrito de La Punta y sus  playas en temporada de verano, se convierten en la
opción más viable para que los residentes del Callao y otras zonas de Lima
disfruten de un día de esparcimiento.

Esta situación ocasiona que la cantidad de visitantes sea alta, recibiendo visitas
de hasta  25 mil personas, generando ante una alerta y/o alarma de tsunami  se
supere largamente la cantidad de personas que se podrían evacuar.

Por este motivo  la Gerencia de Seguridad Ciudadana conjuntamente con la División
de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil, en coordinación con la Gerencia
de Desarrollo Urbano de la MDLP, busca un curso de acción a tomar que ayude a
descongestionar las playas, así como determinar  el número máximo de personas
que puedan ingresar al distrito, salvaguardando su integridad.
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8.1 CONOCIENDO LOS EFECTOS DEL PELIGRO DE TSUNAMI EN LA PUNTA

Los efectos que causaría cualquiera de los dos tipos de tsunamis (de origen
lejano o cercano), de presentarse en nuestro litoral y dentro del distrito de
La Punta, serian:

 Daños a la vida

 Daños a la infraestructura

 Daños a los servicios básicos

 Imposibilidad de evacuar ordenadamente

 Robos

 Pandillaje

 Asaltos

 Desesperación

 Personas extraviadas

8.2 ACCIONES REALIZADAS DESDE EL AÑO 2007- 2015 POR  LOS ALCALDES DE
TURNO EN ACCIONES DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EL PELIGRO
DE TSUNAMI.

Consciente de la responsabilidad que tuvo el entonces Comité Distrital de
Defensa Civil presidido por el Alcalde de turno de la gestión del año 2007,
se diseñaron procedimientos ante un eventual tsunami que podría
ocasionar daños personales y materiales dentro del distrito, formulando el
PLAN  DE EVACUACIÓN denominado “PLAN TSUNAMI LA PUNTA”.

Situación que amerita explicar cada paso según detalle:

 Coordinaciones realizadas

 Diseño del Plan de Evacuación Horizontal

 Diseño del Plan de Evacuación Vertical

 Concientización e información al vecino punteño

 Ejercicios de simulacros
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8.2.1 Coordinaciones realizadas

Se realizó las coordinaciones con las siguientes personas y
entidades, para poder lograr, elaborar y diseñar el Plan  de
Evacuación ante el peligro del Tsunami de Origen cercano:

 Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra
del Perú -DHN

 Centro de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres -
CISMID

 Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI

 Universidad Nacional de Ingeniería - UNI

 Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional del Callao

 Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Callao

 Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de La Perla

 Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de
Bellavista

 Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Carmen de la
Legua

 Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Ventanilla

8.2.2 Diseño del Plan de Evacuación Horizontal

Ante la presencia de un tsunami de origen cercano y lejano

De las coordinaciones realizadas la Oficina de Defensa Civil de la
MDLP, con la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional,
Municipalidad Provincial y Oficina de Defensa Civil de las
Municipalidades Distritales, se acuerda lo siguiente:

Al decretarse la orden de evacuación, se deberá abandonar el
distrito de La Punta,  optando por cualquiera de estas dos
modalidades:

Peatonal
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 Utilizando los dos carriles del lado izquierdo de la Av. Grau (ex
Buenos Aires)

Vehicular

 Por los dos carriles del lado derecho de la Av. Grau (ex Buenos
Aires).

 Por la Av. Manco Cápac (frente al Terminal), tomando luego la
Av. Argentina o la Av. Guardia Chalaca.

Lugares de refugio
 Club de Tiro Bellavista.
 Casas de amigos o familiares ubicadas en zonas no inundables.
 También puede coordinar con familiares y amistades un punto

de encuentro fuera de la zona de riesgo. Varias familias
punteñas han escogido la vía auxiliar de la cuadra 36 de la Av. La
Marina (pasando la Av. Haya de La Torre).

8.2.3 Diseño del Plan de Evacuación Vertical

8.2.3.1 Ante un Tsunami de Origen Lejano

Conociendo el tiempo que implica la llegada de las primeras
horas, en caso de un tsunami de origen lejano y a pesar de
eso el vecino no pueda evacuar del distrito, podrá usar como
Refugio de Emergencia el edificio de la Villa Naval (Arrieta
Cdra. 3) o el edificio de cadetes de la Escuela Naval.
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8.2.3.2 Ante un Tsunami de Origen Cercano

Esta situación es la más preocupante , debido a que la
evacuación del distrito tendrá que realizarse en menos de 20
minutos, en tal sentido se diseñó EL PLAN TSUNAMI , que
consiste en ponerse a buen recaudo, ganando altura
geográfica en edificios con más de 12 metros ó 4 pisos de
altura. En La Punta existe una veintena de edificaciones con
estas características, que cuentan además con una
arquitectura moderna, estructuralmente sólida y de fácil
acceso a sus azoteas. Situación que ameritó que la Oficina de
Defensa Civil- ODC- realice las coordinaciones necesarias a
través de convenios con los administradores de los edificios
que contaban con características de:

 Más de 12 metros de altura
 Construido a base de material noble
 Áreas de circulación amplias y con perfiles

antideslizantes
 Azotea libre de obstáculos y con parapeto de seguridad,

Ante una situación de emergencia y la ausencia de inquilinos
en uno o más edificios, el personal de Defensa Civil y Policía
Municipal se encargarán de habilitar el acceso a las azoteas.

Con el apoyo del CISMID, se establecen los siguientes
edificios que reúnen las características necesarias para
poder afrontar esta emergencia y ser usado las azoteas:
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EDIFICIOS REFUGIOS DE EMERGENCIAS
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8.2.3.3 Concientización e Información al vecino Punteño

La MDLP a través de diferentes publicaciones viene creando
entre la población un sentido de prevención tendiente a
conocer cuál debería ser su accionar en caso de un tsunami.

Es así que hasta el momento, se han editado cartillas
conteniendo las acciones a realizar en este caso e incluso se
invita a la población a realizar un Plan Familiar para afrontar
estas eventualidades desde el año 2007.
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8.3.4 Ejercicios de simulacro de evacuación horizontal y vertical

Se ha cumplido con los simulacros de evacuación horizontal y vertical
programados por el sector educación y por la Presidencia del Consejo de
Ministros ; logrando la participación en sus debidos momentos de la
población presente y más aún al ser evaluados por instituciones como el
INDECI, CENEPRED, DEFENSARIO DEL PUEBLO, FISCALIA DE PREVENCION DEL
DELITO, MINISTERIO DE EDUCACION Y GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO,
toda vez que nos ubicamos en un distrito ALTAMENTE VULNERABLE y con un
peligro potencial de materializarse el TSUNAMI.
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IX. CÁLCULO DE AFORO DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE LA PUNTA

Para la Provincia Constitucional del Callao, en el distrito de la Punta, se ha
adoptado como política de prever y asegurar la vida humana, de los vecinos y
visitantes, especialmente en temporada de verano, como primera alternativa, por
la evacuación vertical, debido al poco tiempo para evacuar y la falta de vías de
escape, en caso de Tsunami de origen cercano y/o lejano.

9.1 PROBLEMA

Se plantea la gran afluencia de veraneantes en las playas:

 Playa del Malecón Figueredo

 Playa del Malecón Pardo
Especialmente los fines de semana, y que históricamente se ha alcanzado la
presencia de hasta 25,000 personas, poniendo en alto riesgo la Seguridad
de la Vida Humana y que colapsen los Servicios Públicos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI de acuerdo al ANEXO 1 del
“Sustento del Simulacro Nacional por sismo de Gran Magnitud Seguido por
Tsunami de Origen Cercano en el Litoral Peruano” , información contenida
en la RM N°087-2015-PCM, establece las siguientes parámetros:

En relación al TSUNAMI, máxima altura de las olas, indica olas de 22
metros de altura; esta información es preocupante y más aun
considerando una población foránea que podrían no conocer de las
acciones a realizar en caso de una evacuación por alerta y/o alarma de
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Tsunami, ya que las vías de escape que son las dos avenidas principales (Av.
Bolognesi y Av. Grau)  se verían colapsadas.

9.2 SOLUCION

Establecer la CAPACIDAD MAXIMA (AFORO) DE LAS PLAYAS del Malecón
Figueredo y Malecón Pardo, ejerciendo el Control del Aforo que se
establecería en Temporada de Verano en salvaguarda de la seguridad de la
VIDA HUMANA de los vecinos y visitantes al distrito de La Punta.

9.3 PROCEDIMIENTO

Para establecer el procedimiento adecuado, la Gerencia de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad, se apoyó en el DS. N° 006-2011-VIVIENDA, de
fecha 11 de julio 2011, Art. 070 Cap. I Art. 8

Normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones ”RNE”

9.3.1 Parámetro utilizado

“Para los casos de otros establecimientos que no se encuentran en
la lista, se aplicará el Indicador que tenga USO AFIN.

Locales para eventos: 1.5 m2 por persona

PLAYA AREA m2 PARAMETRO N° PERSONAS

Malecón Figueredo 12,450.67 1.5 m2 x persona 8,300

Malecón Pardo 3,819.30 1.5 m2 x persona 2,546

TOTAL PERSONAS EN LAS PLAYAS 10,846 personas

Las áreas de las playas levantadas por el personal de la Gerencia de
Desarrollo Urbano, pueden ser observadas en el Mapa de Aforo de
Playas en el Distrito en temporada de verano adjunto como anexo.
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X.RESPONSABILIDAD DE EVACUAR A LA POBLACION EN TEMPORADA DE
VERANO

En todas las temporadas de PLAYA, el distrito recibe un aproximado 25,000
visitantes que sobrepasa en número de la población de La Punta  y ocasiona que
colapsen los servicios instalados, llámense restaurantes, baños públicos, asistencia
médica, áreas de recreación e inclusive estacionamientos de vehículos particulares.

Esto ocasionaría  que ante una eventualidad de un sismo de características
violentas con presencia de TSUNAMI, se suscite una serie de situaciones
incontrolables debido al número de personas afectadas.

La Municipalidad de La Punta, ha confeccionado el “PLAN TSUNAMI”, indica que
producida la alerta y/o alarma de Tsunami en esta temporada, las personas que se
encuentren presentes en ese momento, evacuarían  el distrito pudiendo adoptar
las siguientes medidas

- Utilización de vehículos privados
- Utilización de vehículos públicos
- Otras unidades de (motos, bicicletas)
- No adoptar ninguna acción

Aun así, se hace necesario que se adopten medidas de prevención para poder
afrontar la eventualidad.

10.1 CAPACIDAD TOTAL DE LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS

Si consideramos una Emergencia ante la presencia de Tsunami de origen
cercano en temporada de verano, se tendrá en consideración que sólo se
cuenta con un total de 7,130 m2 de área libre en las azoteas de los edificios,
lugares que nos da una ALTERNATIVA DE SEGURIDAD A LA VIDA HUMANA
y por consiguiente, nos veríamos afectados  de poder albergar a un
número mayor de personas en estas áreas, superando seriamente nuestro
Plan de Contingencias elaborado para nuestra población.



GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL

División de Gestión del Riesgo de Desastre y
Defensa Civil

CAPACIDAD MAXIMA DE LAS PLAYAS (AFORO) DEL DISTRITO DE LA PUNTA CALLAO 46

10.2 EVACUACIÓN DE LA POBLACIÓN FLOTANTE

Esta población se refiere mayormente a bañistas visitantes, quienes no
tienen la suficiente información, ni concientización sobre el carácter de un
Tsunami, dado que antes de iniciar el escape, les tomaría algún tiempo de
desconcierto, ocasionando situaciones de pánico y desorden.

10.3 VÍAS DE EVACUACIÓN EN TEMPORADA DE VERANO

Las vías de evacuación son las mismas diseñadas en nuestros planes, sin
embargo la presencia de personas en un número mayor a la capacidad del
distrito y por consiguiente la presencia de vehículos particulares y de
transporte público, hacen que sea IMPOSIBLE evacuar el distrito sea de
forma vehicular y/o peatonal y más aun considerando que la primera
emergencia es el movimiento sísmico.

10.4 DEL ESTUDIO REALIZADO POR EL PROFESIONAL CONTRATADO - 2006

La Municipalidad de La Punta, consciente del riesgo de la presencia de
visitantes en un número mayor a la población del distrito en temporada de
verano, consideró la necesidad de contratar a un profesional especialista,
con la finalidad de que efectuara un ESTUDIO y proporcionara la
información y recomendaciones del que hacer y poder minimizar el riesgo
ante una evacuación en esta temporada. Estudio que arrojó un valor
referencial  de personas que superan a nuestra población, siendo los
siguientes:

 Arq. Luis Soldevilla Del Prado / Febrero del 2006
Consideró que en hora punta de playa estarían dentro del distrito un
promedio de 11,829 personas, superando el número actual de la
población del distrito.
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10.5 CARTA DE INUNDACION DEL DISTRITO DE LA PUNTA

En el año 2011 la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de
Guerra del Perú, actualizo las cartas de inundaciones, donde es factible
observar que las áreas de inundación presentadas en el año de 1997 que se
tenía que llegar dentro de un tiempo de 15 a 20 minutos, hasta el Jr.
Cochrane y Jr. Vigil del Cercado del Callao; relativamente se ha ampliado,
siendo necesario llegar a la fecha hasta la Av. Guardia Chalaca del Cercado
del Callao y así poder estar a salvo ante los efectos de un tsunami.
Elaborado por: Dirección de Hidrografía y Navegación.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Programa DIPECHO
Comisión Europea 2011 – 2012.
Datum: WGS84
Proyección: UTM Zona 18 Sur.
Año: 2014

XI. CONCLUSIONES

De lo informado y observado a lo largo de estos años y desde el punto de vista de
Defensa Civil, se hace necesario contar con una capacidad máxima (AFORO) en las
playas del Malecón Figueredo y Malecón Pardo en el distrito en época verano, para
poder salvaguardar la Seguridad de la Vida Humana, de las personas que visitan y
viven en el Distrito.

XII. RECOMENDACIONES

1. Elevar el presente estudio a las entidades competentes, como el Instituto
Nacional de Defensa Civil- INDECI, Centro Nacional de Estimación Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres- CENEPRED y la Secretaria de Gestión del
Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros; con la finalidad
de contar con las asesorías correspondientes, así como el apoyo requerido
para establecer el AFORO EN LAS PLAYAS, EN TEMPORADA DE VERANO en el
distrito.
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2. Formular una Ordenanza Municipal que regule el ingreso de visitantes en
época de verano y estableciendo un AFORO para un mejor control de acuerdo
a los valores obtenidos en el presente estudio.

3. Realizar un estudio topográfico de las playas del distrito.
4. Articular el presente estudio al PLAN VERANO - 2015

XIII. ANEXOS

 Carta de inundación de DHN-MGP del año 1997

 Mapa de Evacuación del Distrito de La Punta

 Carta de inundación de DHN-MGP del año 2011

 Mapa de Aforo de Playas en el Distrito en temporada de verano

 Ordenanza Municipal N°003-2010-MDLP/ALC del 21 de abril del 2010

 Estudio de la Arq. Luis Soldevilla Del Prado / Febrero del 2006
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ANEXO (Carta de inundación de DHN-MGP del año 1997)
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ANEXO (Rutas de evacuación del Distrito de La Punta)
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ANEXO (Carta de inundación de DHN-MGP del año 2011)


